DE PATENTES Y

OPICINA

NUMERO DE SOLICITUD

MARCAS
INSTANCIA DE SOLICITUD DE:
PATENTE DE INVENCION

0 MODELO DE UTILIDAD

NOV19 1226

EXPED. PRINCIPAL 0 DE ORIGEN
MODALIDAD
NUMERO SOLICITUD
I
I
FECHA SOLICITUD
(2)

(I)
O SOLICITUD DE ADICION
IJ SOLICITUD DIVISIONAL
o CAMBLO DE MODALIDAD
O TRANSFORMACION SOLICITUD MODALIDAD
NUMERO SOLICITUD
EUROPEA

(3) LUGAR DE PRESENTACION
MADRID

FECHA SOLICITUD

I

I
DNI

NOMBRE

APELLIDOS 0 DENOMINACION JURIDICA

SOLICITANTE(S)

(4)

FECHA Y HORA DE PRFSENTACION EN LUGAR DISTINIO O.EP.M.

27330528L

FRANCISCO

GONZALEZ

DATOS DEL PRIMER SOLICITANTE

(5)

DOMICILLO
LOCALIDAD
PROVINCIA
PAlS RESIDENCIA
NACIONALIDAD
(6)

INVENTOR(ES)

TELEFONO
CODIGO POSTAL
CODIGO PAlS
CODIGO NACION

I

I

(8) MODO DE OBTENC ION DEL DERECHO

[X EL SOLICITANTE ES EL INVENTOR

(7)

(95) 28

D INVENC. LABORAL E CONTRATO 0 SUCESION

EL SOLICITANTE NO ES EL INVENTOR 0 UNICO INVENTOR

NACIONALIDAD

NOMBRE

APELLIDOS

ES

FRANCISCO

GONZALEZ

(9) TITULO DE LA INVENCION

SISTEMA DE ACTIVACION DEL SERVOFRENO EN VEHICULOS AUTCMOVILES
(10)

INVENCION REFERENTE A PROCEDIMIENTO MICROBIOLOGICO SEGUN ART. 25.2 L.P.

(11)

EXPOSICIONES OFICIALES

0 NO

LI SI

FECHA

LUGAR

(12) DECLARACIONES DE PRIORIDAD I
FECHA

NUMERO

PAlS DE ORIGEN

(13)

EL SOLICITANTE SE ACOGE A LA EXENCION DE PAGO DE TASAS PREVISTA EN EL ART. 162 L.P.

(14)

REPRESENTANTE

APELLIDOS

o DESCRIPCION. N.° DE PAGINAS...
o REIVINDICACIONES. N.° DE PAGINAS...
o DIBUJOS. N.° DE PAGINAS...

0 RESUMEN

o

MADRID

MADRID

j
0 DOCUMENTO DE REPRESENTACION
0 PRUEBAS
0 JUSTIFICANTE DEL PAGO DE TASAS
0 HOJA DE INFORMACIONES
COMPLEMENTARIAS
0 OTROS

ILMO. SR. DIRECTOR DE LA OFICINA ESPANOLA DE

I

I

I

FIRMA DEL FUNCIONARIO

DOCUMENTO DE PRIORIDAD
o TRADUCCION DEL DOCUMENTO DE
PRIORIDAD
(16) NOTIFICACION DE PAGO DE LA TASA DE tONCESION
Se le notiflea que esta solicitud se considerará retirada ci no procede al paso de Ia tasa de concesión;
de esta tasa dispone de tres meses a contar desde Ia nub ,cación dcl anuncio de Ia concesión en
ci
BöP
másios diez dias que estabiece ci art. 81 del R.D. 10-10-86.
naro
Agen4e:
.

I

COD. POSTAL.

PROVINCIA

LOCALIDAD

4
(15) RELACION DE DOCUMENTOS QUE SE

C/ RECOLETOS,

LI NO

CODIGO

Angel

FERNANDEZ PRIETO

DOMICILIO

0 SI

NOMBRE

.

SOLICITANTE 0

it

Prieto

Y MARCAS
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CUMPLIMENTAR LOS TRES EJEMPLARES SALVO ZONAS EN ROJO

UNE A-4 MOD. 3101

OFICINA

DE PATENTES V MARCAS

TITULAR : FRANCISCO

N? PUBLICACION

212291•9

N? SOLICIIUD

9602433

PATENTE DE INVENCION

SIN GARANTIA DEL ESTADO EN CPJANTO A LA VALIDEZ DE LA PATENTE V A LA
NOVEDAD V UTILIDAD DEL OBJETO SOBRE QUE RECAE.

los requisitos prevenidosin Ia vigente Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes, se expide el presente CERTIFICADO-TITULO, acreditativo de Ia
conforme con el contenido de Ia descripciOn
concesión de Ia Patente de
y reivindicaciones adjuntas y con las demás circunstancias de Ia solicitud.

perjuicio de tercero, del dérecho de
Se otorga al titular el ejercicio,
veinte años, contados a partir de Ia fecha de presentacion de La
solicitud de Ia Patente en todo el territorio del Estado Español, en las condiciones
y con las limitaciones previstas en Ia Ley.
exclusiva

mantener en vigor Ia Patente
abonarse
tasas
explotarse el
anuales establecidas, a partir de Ia tercera anualidad. Asimismo
objeto de la invención,
por su titular o mediante el sistema de Licencia de
Explotación prévenido egalnlente, dentro del plazo de cuatro años a contar de La
fecha de solicitud de Ia Pâtente, o de trës años a partir de La publicación de a concesiOn
en el Boletin Oficial de Ia Propiedad
Madrid,

m DE .JULIO

DE

:1999

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
DE PATENTES V MODELOS

PD

Recibi Titulo

Mod 3109
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HENSON & Co.

Calle Recoletos, 4 MADRID 28001
Tlfno: (91)576 7910

Patentes y Marcas

AUTORIZACION

POUVOIR

El que

soussigne

-

re idenfe en

:::i:i:i::::s::::...

autodza

a

demeurant
II

constitue son niandataire

D. ANGEL FERNANDEZ PRIETO,

Agente Oficial de Ia Pmpiedad Industrial, domicillado

et avec pouvoir de le substituer, lul confiCre, tous pouvoirs
pour Ic reprCsenter auprCs de tous les services d lEtat ci,
en particulier, de Ia Repartition de a Proprieté Industrielle,
avec de but especial de passer tous les actes prevus dans
le legislation sur Ia Propneté Insdustrielle.

en Madrid, con facultad para sustituir en caso
necesano, para que en ml nombre y representaciOn
solicite para toda Espana del Registro de Ia

POWER OF ATTORNEY
The undersigned

y a ese erecw, rirmar los documenfos que aeben
presentarse, modiflcarlo y retirarlo todos o perle de
eios, renunciar a Ia soilcitud, interponer rocursos,

domiciled at

recibir comunicaciones oficiales, titulos, certificados
y documentos, pagar las can tidades que procedan y
cobrar las que deben restituirse; realizer
transferencias y, en general, hacer uso de cuantas
acciones puedan competir, con arreglo a las leyes

vi genIes y demás disposiciones que se dicten
referente

a

Ia

Propiedad

nominates as his attorney

according him every power to represent the undersigned,
with power to substitute, in metters involving Government
Departments, but specially the Industrial Property Office
with the aim of complying with the various phases forseen
by law in connection with Industrial Property.

Industrial.

Comprometiéndome a satisfacer puntualmente Ia

VOLLMACHT

minuta de honors rios y suplidos que pre via
liquidacion me sean presentados con forme a Ia tarifa
minima del Cole gb
Of Ida! de Agentes de Ia
Propiedad Industrial.

der unterzeichnete

wohnhaft
ernennt ais seir en Belvollmachtigten

AGENdA
Agente: Ange

Prieto (652-i)

Fecha

(date, datum)
Firma

1111.......

(signature, underzelchnun

Pas de lCgalisation
Erforderlich

No legalisation required

Keine Beiglaubigung
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DE PATENTES V MARCAS

PRECIOS AtJTORIZADOS
O.M. de 22-9-1995
PIIBLICADA B.O.E. el 3-10-1995
— Solicftudes de MARCAS,
ROTULOS DE

NOM8RES COMERCIALES Y

Máxjmo de 10 lineas de escrjtijra
mecanografica
PTAS. 575.
Lineas adicionales
PTAS. 80 cada una.
Por cada prueba de dibujo (anchum
maxima 6cm. y
aftura maxima 8cm.)

PIAS. 460.

- Solicitudes de MODELOS DE
UTILIDAD, MODELOS Y
DIBUJOS INDUSTRIALES
Máximo

25 I(neas

Maxima

PTAS. 1.040.

50 Iineas

PIAS. 3.100.

Máximo
100 Iineas
LIneas adicjonages

INSERCIONES B.O.

96

Nombre

NI.F
Domicilpo

C.P

Cpudad •MAD
101

SOLJCITIJD de

Ilasta

1Ineas

Por

&. ((neas adjcjonales a Ptas

CUCHES de
Total Preclo
LV.A. 16%

PTAS. 7.260.
PTAS 80 cada una.
Por cada prueba de dibujo (anchura
maxima 6 cm. y
altura maxima lOcm.)
PTAS. 920.

TOTAL
de Pago:

— Soticjtudes de PATENTES
Hasta 10 Iineas de
escntura mecanografica
PTAS. 1.270.

Lineas adicionales

PTAS. 70 cada una.
Por cada pnjeba de
(anchura maxima 6 cm. y
maxima lOcm.) PTAS. 810.
DE LICENCIAS PTAS. 115.
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FECHA DE PRESENTACION

OFICINA

PATENTES V MARCAS

PETICION DE INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA
I .IDENTIFICAC.ON EXPEDIENTE
NUMERO DE EXPEDIENTE

DIGITO

9602433
FECHA DE SOLICITUD

19/11,'96

X

DIGITO
3

SOLICITANTE

FRANCISCO GONZALEZ MENA
REPRESENTANTE

ANGEL

FERNANDEZ PRIETO 652-1

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 33 DE LA LEY 1 1/1986.

DE

PATENTES, EL ASAJO FIRMANTE SOLICITA LA REALIZACION DEL INFORME SOBRE EL

DOCUMENTACION QUE SE

- RESGUARDO ABONO TASA PETICION lET.
- OTROS DOCUMENTOS

LUGAR DE PRESENTACION

MADRID

Li
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1998W.
OFICINA

INGRESO DE TASAS

DE

PATENTES Y MARCAS

POR SOUCITUDES E INCIDENCIAS
(QQn entrega de docurnentaclón)

Cf Panama, 1
28071 MADRID

C.l.F.: Q-28!20005C

CodIgo de bperaclón: 01

APELLIDOS 0 RAZON SOCIAL:

NOMBRE:

FRANCISCO

••Angel••FERNANDEZ

REPRESENTANTE (codigo):
EXPEDIENTE: (modalidad,

digito):

—

LII LII LI LIII [I] - [I!1

0
(1)

w

1T04

1.

el

Solicitud
técnica

de
1•'•
l

A INGRESAR PTS. (En letra):

C.:: .:.

DOS MIL

•

•

INSTRUCCIONES:

:

.

•

•

Cumplimentar los datos de este impreso. No se admiten enmiendas ni tachaduras.

S..

Para cumplimentar estas casillas ver informaciOn al dorso.

Unidades: Utilizar esta casilla solo en caso de tratarse de solicitudes de
de certificaciones yb ôopias autorizadas y
un
expedlente.

:.....
•

de
•

4.

El ejemplar de este impreso destinado a Ia OEPM, una vez validado por el Banco,
Ia correspontliente documentaciOn en el momento de su presentaciOn ante Ia

5.

En el caso de Ia solicitud, que no se conoce el nCimero, escriba sOlo Ia modalidac3
cOdigos de
modalidades al dorso.
::::::

6.

Para cualquier aclaraciOn o duda consulte con el teléfono 91-3495570-71.

7.

El pago podrá realizarse directamente, en Ia oficina bancatia del Banco Exterior de España (Argentaria
BEX) situada en Ia OficirTa Espanola de Patentes y Marcas o en cualquier otra sucursal del territorio
nacional de Ia citada entidad financiera, adjuntando Ia presente IiquidaciOn.

::

adjuntarse a

FOrmulas de pago:
Metélico:

Cheque garantizado:

Adeudo

en cuenta:

0524 CAJA
724
0104
AbONO G.E.
11041998
06521
T041

LI]L]LIL]
72.190,00

72.190,00

ELI LILIEILIIEIEI

124
30--03-98
PlAS
OFIC. ESP.PATENIES MARCAS
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**
DATOSDE

DEL

:

**

CONCESION DE INVENCIONES

19/11/96

2

F.CONCESION: 04/06199

B.D.SITADIN

(X

16/07/99

F.BOPI:

GONZALEZ MENA

FRANCISCO

TERRAZA, 42
ESTEPONA

MALAGA

PAlS DE RESIDENCIA:
TEXTO:

**
ELECCION:

SIGUIENTE PANTALLA

AN: PANTALLA ANTERIOR
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OF4CINA

DE PATENTES V MARCAS
Mfriisterlo de Industria y Energia

DESTINATARIO
SR/A: FERNANDEZ PRIETO, A.

Boletin: 16/12

ASUNTO:

Traslado del Informe Sobre ci Estado de la Técnica relativo a la
solicitud de Patente de Invención N° 9602433

En cumplimiento de lo dispuesto en el artIculo 29 del Reglaniento para la ejecución de

la Ley 11/1986, de 20 de Marzo, de Patentes, aprobado por R.D. 2245/1986, de 10 de
Octubre (B.O.E. del 31), se le da traslado del Informe Sobre el Estado de la Técmca
correspondiente a la solicitud de la referencia.
Asimismo, se la adjuntan fotocopias de los docunientos citados en dicho Inforine.
I

EL JEFE DE LA SECCION DE
ORDENACION y

Panama,
1 -28071
MADRID (ESPAgIA) -Tel.: 913495300Fax: 914572280PdfCompressor
PDF compression,
OCR,
web-optimization
with CVISION's
Pap.I Ecoidgico

S-21

ubred.CIo'o

613 ES 2 122 919

OFICINA

'DE PATENTESY MARCAS

® N.° solicitud: 9602433
Fecha cie presentaci6n de Ia solicitud: 19.11.96
Fecha de prioriclad:

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNKA

DOCUMENTOS RELEVANTES
Categoria

Documentos citados

Reivindicaciones
afectadas

A

US 5297857 A (CASEY et al.) 29.03.1994, todo el documento.

1,2

A

WO 9309012 A (ALLIED SIGNAL) 13.05.1993,

1,2

A

US 5152585 A (PATIENT et al.) 06.10.1992, columna 2,
I(nea 13 - columna 5, I(nea 5.

1,2

A

GB 2211572 A (NIPPON PISTON RING) 05.07.1989, página 7.

1,2

I(nea 10 -

1-6.

10, I(nea 3.

,

Categoria de los documentos citados
X: de particular relevancia

0: referido a divulgación no escrita

Y: de particular relevancia combinado con otro/s de Ia

P: publicado entre Ia fecha de prioridad y Ia de presentación

misma categorIa

A: refleja el estado de Ia técnica

de a solicitud
E: documento anterior, pero publicado después de Ia fecha
de presentación de Ia solicitud

El presente informe ha sido realizado
para todas las reivindicaciones

para las reivindicaciones n°:

Fecha de realización del informe

Examinador

28.10.98

J. Otalde Sanchez

Página

ui
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OFICINA

DE PATENTES Y MARCAS

Ministerlo de Industria y Energia

BoletIn: 16/12

SR/A: FEDEZ. PRIETO, A.

ASUNTO: Observacjones al Juforme Sobre el Estado df Ia Técnica
correspond jente a Ia Patente N°

Finalizado el plazo previsto en el artIculo 30.1 del Reglaniento
para Ia ejecución
de la Ley de Patentes (B. O.E. 31.10.86), sin que se hayan recibido observaciones
de terceros, le comunico que dispone de dos meses de plazo, a contar desde Ia
recepcion de esta notificación, para formular sus propias observaciones
a! Infonne
Sobre el Estado de la Técnica y para modificar, silo estima conveniente,
las
reivindicacjones de su solicitud de Patente de Invención.

,P. EL JEFE DE LA SECCION,

Panama, OCR,
1 - 28071 MADRID
PDF compression,
web-optimization
CVISION's
- Tel.: 913 49with
5300- Fax:
91457 22 80 PdfCompressor
S-21

Papel EcaIóg4ae

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA
de Solicitud
22. Fecha de Presentación
32. Fecha de Prioridad
21. Nthuero

9602433
19.11.1996

51.Int.Cl. 6'
B6OT 13/20, 13/74

DOCUMENTOS

RELEVANTES

A

US 5297857 A (CASEY et al.) 29.03.1994, todo el documento.

A

110 9309012 A

A

US 5152585 A
et al.) 06.10.1992, coluMna 2,
lfnea 13 - coluana 5, lfnea 5.

1,2

A

GB 2211572 A (NIPPON PISTON RING) 05.07.1989, páglna 7,
llnea 10 - página 10, lfnea 3.

1,2

SIGNAL) 13.05.1993, páginas

Informe realizado para

Fecha

:

28.10.1998

:

1-6.

1,2
1,2

Todas las Reivindicaciones

Examinador

:

J. Olalde Sanchez

Categorla de los documentos citados
x:de

particular reLevancie

Y:de

particular retevancia

aletna categorfa

A:refteja eL estado do La técnica

con otro/s

do La

O:referido a dlvuLgación no escrita
entre La fecha do prioridad y do La preset,tacidn do La soLicitud
E:thcijnento anterior, pero pubLicado después do (a fecha
do presentaclón do (a soUcitud
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DATOS DE
FECHA

NUMERO

© PATENTE DE INVENCION

PAlS

P.
FECHA DE PRESENTACION

®

NACIONALIDAD
SOLICITANTE(S)

.

FRANCISCO GOIIZALEZ MENA
DOMICILIO

.

TERRAZA, 42
INVENTORtES)

.

:. •

.

.,

FRANCISCO GONZALEZ !IENA

S

S

TITULARCES)

FRANCI SCO
DE PUBLICACION

.

FECHA DE PUBLICACION

Ugio,

tnt. CI.

••

.

.

QUE ES

.

.

.

GRAFICO (SOLO PARA INtERPRETAP MSUMEN(

t3
.4

TITULO

SISTEMA DE ACTIVACION DEL SERVOFRENO EN

FIG.-1

aa
RESUMEN APORTACION VOLUNTARIA. SIN VALOR JURIDICO)

SISTENA DE ACTIVACION DEL BERVOFRENO
EN VEEtCULOS AUTOMOVILEB
Partiendo de una boinba de vaclo (2), coino medio
activador del servofreno (1) a través de la correspondiente
coriducción (4), se utiliza para el accionamiento de dicha bomba

de vaclo (2) un motor eléctrico (5) de corriente continua,
aliiuentado desde la baterla (6) del vehiculo a través de una
central electrónica (7) que regula el regimen de funcionamiento
de dicho electromotor (5) en función de las sefiales recibidas

de sensores (9) y (10) establecidos en los pedales de freno (3)
y de aceleración (11), de manera que el regimen de trabajo del
electroiuotor (5) es máxiino cuando el sensor (9) detecta la

posición de frenado del correspondiente pedal (3), y minimo
cuando el sensor (10) detecta la posición de aceleraciOn para
el pedal (11). Un selector de opciones (12) permite regular a
voluntad el nivel iuáximo de actuación del electromotor (5), en
función del tipo de conducción, de las condiciones del piso U
otras variables.

UNE A •4

Mod. 3.106

PRIMERA PAGINA DE LA MEMORIA
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SISTEMA DE ACTIVACION DEL BERVOFRENO
EN VEHICULOS AUTOMOVILES

D E S CR I PC I Ô

N
•

5

•

OBJETO DE LA INVENCION

S

La presente invención se ref iere a un nuevo
sisteina de activación del servofreno de un vehiculo
efectos
dos
consiguen
se
que
el
con
autoinóvil
beneficiosos, por un lado eliluinar la pérdida de potencia

10

en el motor del vehiculo debida al accionainiento de la
bomba de vaclo que actüa sobre e]. servofreno, y por otro
lado establecer diferentes regliuenes de funcionainiento
adecuados a diferentes condiciones de conducción para el

15

S

S.

•

•SSS

•SS•

S

.
.

•

•SSS•S

:.....
S.
• .

•

••.. •
•5
S.
•
.•.•

S

S

S

S...
•
•

S

S.

S

S
S

vehiculo.
•5S

S..

S....
•

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

S
S

•

S

S

S..
'S
S

Los sistema actuales de activación del servofreno

de un vehlculo automóvil, consiste en utilizar una boniba
permanenteluente conectada

\
\

'S

•.

motor,

en cualquier totna
que en su momento actüa sobre elI boniba de vaclo
servofrenopoteflC].andO el efecto de frenada generado con

I

25

I

el

J

I

pie sobre el correspondiente pedal de freno.
-

Esta solución tiene una probleiuática con una doble

por un
30

devacloestatrabajando

siempre que el motor del vehiculo se
resultando este trabajo
marcha,
en
Jencuentra
mayoritariamente inütil por cuanto que el tiempo durante
el que se estâ utilizando el freno es mlniiuo,

//
35

lado la boinba

prácticamente

despreciable,

frente

al

tiempo

de

funcionamiento del motor, especialinente cuando se trata
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de largos recorridos. Por otro lado la depresión generacla

por dicha bomba,

correspondiente

a

la

situación de

ralenti del motor, puesto que normalmente cuando se lleva
5

a cabo una inaniobra de frenado el vehlculo no estA
acelerado, es constante, cuando en la práctica serla

i.,.

deseable que el efecto de frenado se adecuase a
determjnadas caracterlstjcas de la conducción, como por

....

ejeinplo al tipo de conducción, deportivo o normal, a las
condiciones del piso, seco o niojado, etc.
10

DEBCRIPCIÔN DE LA INVENCIÔN
•fl...

El sisteina de activación del servofreno que la
invención propone resuelve de forma plenamente
15

satisfactoria la problemática anterioriuente expuesta, en
los dos aspectos coinentados.

:::
•

•

Para ello y de forma inás
20

actüa

30

"::
•••:'

.5..

de manera que dicho motor eléctrico tan solo

sobre

la bomba cuando es

se va a efectuar

es_dec

la

con lo que se eliniina el
primer problema anteriormente citado, el de un consumo
energético excesivo, y más concretamente el de una merma
de la potencia del motor.

Por otro
electromotor

35

.

dicho sistema,

partiendo de la utilización de la clásica boinba de vaclo
como
iuedio
activador del
servofreno,
centra
sus
caracteristicas en la utilización de un motor eléctrico
de corriente continua, como inedio accionador de la bomba
de

25

concreta

•..

S.. S

lado

sobre

se

ha previsto que el

citado

la bomba de vaclo con

variable, al objeto de permitir regular a voluntad la
potencia de dicha bomba de vaclo, y a cuyo efecto dicho
motor es alimentado, desde la baterla del vehiculo, a
través de una central electrónica con la colabora un

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
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establecido en cualquier lugar
adecuado del vehIculo, como por ejemplo en el salpicadero
del inisino, que permite establecer diferentes niveles
operativos para la bomba de vaclo, adecuados a diferentes
5

tipos de conducción, a diferentes estados del piso o a
cualquier otro tipo de condicionantes.
'a..

Coinpiementariamente
electrónica
10

están

a

asociados

citada

la

central

uno

tres

establecido en el servofreno y queenvla información a
dicha central del nivel de presión existente en cada
momento en el misino, el segundo sensor asociado al pedal

delaceleradory el tercero al pedal del freno, demanera

I.

quecuando se
15

;:":
cualguier nivel,.
sensor correspondiente suininistra :1':
informaciónala central elEctronica de esta situaciónde
aceleración,
...

contraria a la de freno, manteniendo el
.

.

:":

.

motor de accionamiento de la bomba, bien parado o bien a
un
20

regimen

d.e revoluciones mInimo, mientras_que cuando

dicho

reposo

.
*

a.•

la situacion de
*

para

electrónicase

el

correspondiente

central
sitUa en un compás de espera, en el que
pedal,

la

•

puede producirse la frenada y en el que el xnotorde
a

en condiciones apropiadas•para asistir alservofreno;
finalinente cuando el sens
de freno detecta Ia
activación de este Ültimo, la central electrónica aplica
al motor de accionainiento d la bomba de yaclo la maxima
30

tension, correspondiente a la maxima potencia del mismo,
de acuerdo
situaciOn enla que se encuentre el

selector de opclones, a criterio del conductor
DESCRIPCIÔN DE LOS DIBUJOB
35

Para complementar la descripciOn que se está
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rea].izando

y con objeto de ayudar a una iuejor comprensión

de las caracteristicas del invento, de acuerclo con un
eje:mplo de realización práctica del inismo,
5

se acoinpaña

coino parte integrante de dicha descripcion, una hoja
ünica de pianos en la que con carácter ilustrativo y no
iimitativo y en su ünica figura, se ha representado

esqueinâticamente el circuito de activación del servofreno
de un vehlculo automóvil, de acuerdo con el sisteina
objeto de la presente invención.
10

REALIZACIÔN PREFERENTE DE LA INVENCIÔN
•

•

"S.'.
S

A la vista de esta figura puede observarse cómo,

de
15

acuerdo con el

que se preconiza, el servofreno

::":

(1) del vehiculo sigue estarido asistido por una boinba de

:'T:

vaclo

(2),

capaz de generar en el mismo la depresión

para potenciar convenienteinente ei efecto de :":
frenada al actuar sobre el correspondiente pedal (3), y
a cuyo efecto la boinba de vaclo (2) se relaciona con el ":':
servofreno (1) inediante una conducción (4) apropiada.
necesaria

See

20

'a...

bien, a partir de esta estructuraciôn básica
y convencional, el sistema que se preconiza centra sus
caracteristicas en ei hecho de que, coino elemento
Pues

25

act ivador de

electrico (5), decorriente
contxp lada

iante

una central
30

propioservofrenoJfl.juediante
esión _(8)
establecido en este ültiino, yquerecibetainbien
inforinación de la situación de
que se encuentre elvehiculo, conla colaboración deun

snsor (9)
sensor(iO)asociadoai.pedaideiacelerador{i1).

35
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De

acuerdo

anteriorniente

se

con
ha

esta

dicho,

estructuracjón y
cuando el sensor

como
(10)

suministra a la central electrónjca (7) una sefial de
activación del pedal__(11), es decir una situación de
5

aceleración,dichacentra].
(5) una

al

tension

:

inlnima,ojncluso una tension nula, de
luanera que dicho motor semantiene a un xnuy bajo regimen

;..:::

S...

de revo].ucjOneg, o incluso se mantieneparado; con lo que

la

10

(2) resulta inoperante. Cuando el sensor (10)
suininistra a la central electrOnjca (7) inforinación de

S.....

que elpedal (11) del aceleradorhasjdodesactjvado,
dicha central—

regimen

de funcionamiento del motor (5), paraqueéstese
-

adecue a una
15

establece un acondicjonamjento

einminente frenada. Cuando esta

:,::

frenada

central

S.

S...

::
•5S

ele

consecuentemente,
el funcionaiujento de la bomba

20

de vacjo

":':
*.

defrenadarnáxjiua.

Como complemento de la estructura descrita se ha

previsto también que con la central electrOnica
25

30

colabore un selector
manual
iluplantado en

cualquier

(7)

adecuado del
vehiculo, como por ejeinplo en el salpicadero del iuisiuo,
como anteriormente se ha dicho, a través de cuyo selector
lugar

el conductor puede elegir en cada nioiuento el status
operativo delservofreno, en funciOn del tipo de
conducciOn, de las condiciones del piso, etc. En este
sentido y de foriua más concreta el selector (.1
puede
establecer dos, tree o mae posiciones de trabajo del
sistema, de iuanera que, por ejenuplo, con un tarado alto
se cons igue un nivel de frenada rnáximo, correspondiente

35

porejeinplo a la conducciOn deportiva y sueloseco, un
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nivelde tarado medio1
conduccjón

sobre

piso

xnojado

y

con

riesgo

de

5

El

•
•

sisteiua de activacjón del servofreno resulta

....

S

•5•• •

perfectamente compatible con los actuales sisteinas de
frenado intermitente, como el generalizado "ABS".
10

No se considera necesarlo hacer más extensa esta

descripcion para que cualquier experto en la materia
comprenda el alcance de la invención y las ventajas que
de la inisma se derivan.

::

15

:

S'S.

::

Los materiales, forma, tamatlo y disposición de los
elementos serán susceptibles de variación siempre y ::
cuando ello no suponga una alteracion en la esencialidad S....
:::
.

del

•

invento.

20

Los términos en que

se

ha redactado esta memoria

deberán ser tomados siempre en sentido amplio

y no

limitativo.
25
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REX VINDICACIONES
1g.— Sistema de activación del

5

10

servofreno en
vehiculos automóviles, concretamente en vehiculos cuyo
servofreno (1) está asistido por una bomba de vaclo (2)
gue genera en dicho servofreno la depresión necesaria
para su funcionamiento, caracterizado porque la citada
bomba de vaclo (2) es accionada por un motor e].éctrico
(5) de corriente continua, alimentado desde la baterla
(6) del vehlculo a través de una central electrOnjca (7)

que

recibe

información de la presión existente
servofreno (1) a través de un primer sensor (8),
situación en la que se encuentra el pedal de freno
través de un segundo sensor (9) y de la situación
15

20

en el
de la
(3) a
en la

::':

que se encuentra el pedal de aceleración (11) a través de
un sensor (10), habiéndose previsto que los sensores (9)

y (10) correspondientes al freno y al acelerador influyan
sobre la central electrónica (7) para adecuar la tension
eléctrica suminjstrada al electromotor (5) a las situa—
ciones de aceleraciOn, ralentI y frenado, en orden a que

:":

el regimen de trabajo de
situacjón de frenado y minirno en situaci6n deaceleraciOn.

25

2g.— Sisteina de activaciOn del servofreno en
vehiculos automOviles, segün reivindicación

caracte—
rizado porque con la central electrOnica (7) colabora
ademAs un selector de opciones (12), preferentemente
establecido en el salpicadero del vehiculo, controlable
30

manualmente por el conductor, que permite variar a
voluntad el regimen de funcionainiento del electromotor
(5), y en consecuencia el regimen de funcionamiento de la

bomba de vaclo (2), para adecuar el nivel ináximo de
frenada a diferentes tipos deconducciOn, a diferentes
35

estados del piso o a otras variables siiuilares.
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OFICINA ESPANOLA

DE

P9602

PATENTES Y MARCAS

Admitida a trámlte Ia solicitud de PATENTE

433

N.°

Se prorroga hasta cinco meses el secreto de Ia solicitud, y pase a informe del Ministerio de Defensa, notificándose Ia prórroga al solicitante.
Madrid
El Jefe de Area

I-.

w

0
w

Visto el informe del Ministerlo de Defensa, de fe-

Visto el informe del Ministerlo de Defensa, de fe-

z

cha
se decreta Ia TRAMITACION SECRETA.
Madrid

cha
se levanta el secreto de Ia solicitud.
Madrid

0
0

El Jefe de Area

Notificado solicitante en

Pase a informe

El Jefe de Area

Notificado solicitante en

CIEMAT.

Madrid

F-

El Jefe de Area

Se presenta con fecha
exposiciOn del invento anunciada en Ia solicitud.

Ia documentación referente a' 1á'
Madrid
El Examinador,

Se presenta con fecha
solicitud DIVISIONARIA.

Ia documer,taciOn referente a

Madrid
Prioridades discriminadas:

El Examinador,

0

z
w

Procede el CAMBIO de Ia persona del SOLICITANTE.
U Por transferencia de Ia solicitud acordada en fecha
U Por subrogación conforme el artIculo 11 de Ia Ley.

0

Madrid

z

El Jefe de Ia SecciOn,

Procede el CAMBIO a Pa MODALIDAD de
Solicitada Ia transformación C
Vista Ia contestaciór, del interesado a Ia propuesta de transformación U
Madrid
El Jefe del Serviclo,

Notificación de fecha
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PRIMER SUSPENSO

SEGUNDO SUSPENSO

z
0
(I)

U

0

z

0
0
U

0

-J

U

z

U

0

-

Madrid

Madrid

El Exam inador,

El Examinador,

I-.

z
U

Siispenso notificado en

0
U

0
0
i:i.

Suspenso notificado en

en

Contestado en

Co'nuniquese al solicitante Ia continuaciOn del procedimiento y, en su caso, que debe solicitar el I.E.T.

Madrid
ElJefed

rvii

Notificado en

Solicitado el I.E.T. con fecha
publiquese Ia solicitud.

3

)41.IZ.

PublicacjOn en BOPI

Suspenso por1art. 28 del Reglamento.
Falta de claridad:

Traslado al solicitante del I.E.T., fecha

.77

publicación B.O.P.I

Observacjones de terceros:
Madrid
El Examinador,

Notificado en

1j4 /

El Jefe del Servicio,

FET

Contesta en

bI. D3

Madrid
El Examinador,

Contesta solicitante en
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____________________________________

RESOLUCION:
Vistas las precedentes actuaciones, fijada Ia fecha de presentaciOn de solicitud al dIa
examinadas, en su caso, las modificaciones de reivindicaciofleS y considerando que

cumpIe r
g.id

los

s

&

re
Re
de
Pa fe ntes

tiMf

17 del
La...Je.y

ma

z
o
o
_1

o
Ii]

Procede:

U

Considerar retirada Ia solicitud

U

Anular Ia solicitud

U

Denegar el registro solicitado

U

Conceder el registro solicitado
Conceder parcialmente el registro, limitado a las reivindicaciones

No procede Ia prioridad
en razOn a

Madrid

Conforme

Q./

S

El Examinador,

Jefe de A
1

Fdo

.

artIn Perez

Inscribase en registro SECRETO.

Levántese el SECRETO.
Madrid

Madrid
El Jefe de Area,

Notificado el solicitante con fecha

El Jefe de Area,

Notificado el solicitante con fecha
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Cümplase Ia resolución recaida en el recurso

procediendo de:conformjdad a:

D conceder el registro

El

denegar el registro

El

retrotraer al momento procesal de

Cümplase el fallo recaldo en el Auto o Sentencia
del

procedjendo de conformjdad a:

Madrid

w

Madrid

El Director del Departamento,

I—

El Director del Departamento

P.D.

z

PD.

w
U-

Solicitada Ia RENUNCIA total o de las reivindjcaciones

w

[1

No habiéndose abonado dentro del plaza Ia tasa de
concesiOn de Ia patente, procede:

procede admitirla y su inscripciOn
no procede admitirla en razOn a

El

Declarar retirada Ia solicitud

0)

Inscribase y publiquese Ia CADUCIDAD por:

0

El

z

El

w

0

Falta de pago de Ia

anualidad
Falta de explotacjón acordada en su expedjente.

Madrid

z

El Jefe de Ia SecciOn,

Madrid
El Jefe de Ia Sección,

Conforme
El Director del
PD.

Conforn,e
El Director del Departamento,
P.O.

Presentada alegac,on de FUERZA MAYOR a Ia caducidad
y publicada para observaciones de terceros, inscribase y publlquese Ia REHABILITACION acordada en el correspond jente
expediente.

Conforme,
El Director del Departamento,
P.O.

Madrid
El Jefe de Ia SecciOn,
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